RUSSAFA MAKER CAMP

INSCRIPCIÓN VERANO 2022

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………...

Edad………….…………..

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………...
DATOS MADRE/PADRE/TUTOR
Nombre y apellidos………………………………………………………………….

Tfno. 1…………………….………..

Email………………………………………………………..…………………………

Tfno. 2……………………………...

AUTORIZADOS A RECOGER AL ALUMNO/A
Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………….…………………….
Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………….…………………….
> En caso de que una persona no incluida en el listado de autorizados fuera a recoger a un alumno, será imprescindible que la
madre/padre/tutor del mismo lo comunique como muy tarde el mismo día al comienzo de la jornada. No se entregará a
ningún niño/a sin previa confirmación.

PRECIO
Precio por 1 semana: 115€ / 100€ con descuento

Precio por 2 semanas: 215€ / 195€

Precio por 3 semanas: 310€ / 285€ con descuento

Precio por 4 semanas: 400€ / 370€

Campamento completo, 5 semanas (del lunes 27 de junio al viernes 29 de julio): 480€ / 450€
Descuentos a alumn@s o herman@s.
Pago en efectivo
Pago por transferencia bancaria a la cuenta de nube7 en Caixa Popular:
N.º de cuenta: ES17 3159 0010 5325 3988 5828

Concepto: Russafa Maker Camp 22 <nombre alumn@>

AUTORIZACIÓN
Autorizo a que la imagen de mi hijo / hija pueda aparecer la web, redes sociales o publicaciones de carácter
pedagógico y promocional de nube7.
SÍ

NO

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
consiento que mis datos facilitados en este documento queden incorporados y sean tratados en los ficheros titularidad de nube7, con el fin
de poderme prestar sus servicios, así como para mantenerme informado/a sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus
servicios.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que nube7 pueda utilizar con este fin concreto los datos
facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder
dicha información a terceros. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: nube7, C/ Literato Azorín, 30 bajo-dcha., 46006,
Valencia, acompañando copia del DNI, y de consultar nuestra política de privacidad en: www.nube7.es/politica-de-privacidad

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………...…………………………………..

Firma……………………………………………………………………...

nube7 C/ Literato Azorín, 30 bajo dcha. · 46006 Valencia
96 138 18 46 · hola@nube7.es

Fecha……………………………………...

síguenos:

www.nube7.es
@holanube7

